Instrucciones para la participación y
el debate en la presentación de
comunicaciones
•

Todos los participantes inscritos tendrán la posibilidad de presentar
personalmente su comunicación en las mesas de trabajo del congreso.
En el caso de trabajos con varios coautores no es necesaria la
participación de todos ellos a la hora de exponer la comunicación. Se
puede designar a un único portavoz de los coautores que defienda la
comunicación en la mesa.

•

Todos los participantes, autores y coautores de comunicaciones
deberán estar al corriente del pago pertinente de las tasas de
matrícula del congreso para poder presentar su comunicación y recoger
sus materiales.

•

Todas las mesas contarán con un/a moderador/a que presidirá la sesión
y al/a que la organización confía su autoridad para la buena marcha de
la presentación de las comunicaciones. Los participantes seguirán las
pautas del moderador.

•

El moderador establecerá el turno y el orden de intervención en las
mesas y acotará equitativamente el tiempo de cada una de las
participaciones.

•

Todos los participantes podrán encontrar el listado definitivo de las
mesas, con su ubicación y horario en la página web del congreso
http://congresoaudiovisual.ucjc.edu/

•

Se ruega puntualidad en el inicio y fin de las mesas, con el fin de
cumplir escrupulosamente con el horario del programa del congreso.

•

Igualmente, se pide brevedad y concisión en las presentaciones de las
comunicaciones. Hay un total de cinco comunicaciones por cada mesa
repartidas en una hora, por lo que se propone la siguiente fórmula:
diez minutos de presentación para cada comunicación y, al final de
todas las presentaciones, unos 10 minutos para el debate, las preguntas
y los comentarios de las comunicaciones expuestas anteriormente.

•

El moderador de cada mesa regulará el orden de intervención del
debate posterior.

•

No es necesario el uso de diapositivas, presentaciones de Power Point
(PPT), imágenes/fotos y/o vídeos. En caso de que se opte por el uso de
PPT, se invita a todos los comunicantes a usar la plantilla oficial del
congreso. Se pueden también usar otros formatos homologados y
compatibles. Cada participante puede incorporar el logotipo de su
universidad en la parte superior de la plantilla que os hemos enviado.

•

En el caso de que el comunicante apoye su presentación en el uso de
este tipo de recursos, se recuerda de pueden existir formatos
incompatibles y problemas informáticos, por lo que se recomienda
haber descargado y preparado con antelación la presentación. Todas
las presentaciones de PPT se descargarán en el ordenador disponible en
la sala antes de la presentación.

•

Todos los congresistas cuentan con los libros en los que aparece el
texto íntegro de las comunicaciones. Se trata sobre todo de crear, en
un ambiente de tono distendido, académico, pero a la vez informal, un
debate enriquecedor que fomente el intercambio de opiniones y
experiencias sobre el objeto de estudio del Congreso.

¡Muchas gracias a todos por vuestro interés y participación!
Prof. Dr. Javier Sierra Sánchez
Director del IV Congreso Internacional de Investigadores Audiovisuales
Universidad Camilo José Cela

